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Un grupo de estudiantes de instituto deciden formar un aquelarre de brujas. La película es un remake de The Craft, estrenada en 1996

FICHA TÉCNICA

Dirección  ZOE LISTER-JONES
Guion   ZOE LISTER-JONES
Producción  JASON BLUM

LUCY FISHER 

DOUGLAS WICK
Fotografía HILLARY SPERA
Montaje  LIBBY CUENIN

Una producción de BLUMHOUSE PRODUC-
TIONS, COLUMBIA PICTURES Y RED WAGON 
PRODUCTIONS
Distribuida por SONY

DATOS TÉCNICOS
Color
Sonido:                                Dolby Digital 
Año de producción:                           2020

Nacionalidad: EE.UU.
Fecha de estreno: 30 de octubre de 2020
Duración:  97 min. 

V.O. en inglés con subtítulos en castellano 

JÓVENES Y BRUJAS 
(The Craft: Legacy) una película de ZOE LISTER-JONES

4304
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LA DIRECTORA ZOE LISTER-JONES es una actriz y directora, autora de Band Aid.

RESEÑAS DE PRENSA (Publicado en Vogue. Por Popy Blasco)
Fans de ‘Jóvenes y brujas’: el remake está (de verdad) en marcha y esto es lo que sabemos de él
En pleno revival de los años 90, no es de extrañar que este título tan generacional vuelva a la gran pantalla
Más de dos décadas han pasado desde el estreno de JÓVENES Y BRUJAS y en pleno revival 90 comienzan a calentarse 
los motores del futuro remake de tan generacional título. festivales y certámenes varios de cine fantástico reclaman 
la presencia de las cuatro protagonistas, que ya han confirmado asistencia en el Monster Manía de marzo, en Cherry 
Hills, USA. Rachel True, la mulata de la pandilla, anunció en Twitter anunció en Twitter esta especial ocasión: “Feliz de 
anunciar que me uniré a las brujas de ‘The Craft’ en Monster Mania en marzo. Estoy emocionada de ver a todas estas 
damas juntas por primera vez desde el ‘96. ¡Ojalá nos veáis en otros eventos también! ¡Muchas gracias a todos por el 
amor, apoyo y vibraciones positivas!”

Pero ahí no quedó la cosa y es que, días más tarde, Robin Tunney hablando con Etalk soltó un buen obús: “El remake 
está en marcha. Zoe Lister-Jones está escribiendo el guion. Puede que sí o puede que no aparezca en él, pero estoy 
muy orgullosa de esa película. Fue la primera protagonista que tuve y es una película que las chicas de hoy todavía ven 
en fiestas de pijamas. Trata sobre el girl power y estoy muy orgullosa de ella, pero que muy orgullosa”.
Los fans han enloquecido preguntándose, lo primero, quién es Zoe Lister-Jones, guionista que todos debemos conocer. 
Escritora y actriz, a la que habéis podido ver en la serie New Girl, fue autora del Lola Versus de Greta Gerwig y muy 
pronto se erigió como una de las voces femeninas más potentes del cine indie con títulos de culto como Consumed 
y más recientemente Band Aid, también dirigida por ella, sobre una pareja que para no romper monta un grupo de 
música para cantar sobre sus problemas. Fan de JÓVENES Y BRUJAS durante su adolescencia, ha decidido escribir un 
guion que las resucite para la generación Z.

Andrew Fleming, director adelantadísimo a su época, venía de rodar Tres formas de amar, película que adelantaba el 
poliamor, para justo después encargarse de The Craft, Jóvenes y Brujas. Muchos años antes de que comenzase a sonar 
la palabra empoderamiento, estas cuatro brujas adolescentes ya estaban empoderadas.
Fairuza Balk –que venía de la siniestra secuela de Oz, y de la estupenda Área de servicio–, Neve Campbell –conocida 
por la serie Catwalk, antes de protagonizar Scream– y las ya mencionadas Robin Tunney –Prison Break– y Rachel True 
encarnaron un curioso post-grunge pre-emo, iniciando el boom del witchcraft teen junto con Buffy, pero por encima 
de todo se revelaron como paradigma de rebeldía femenina y de independencia frente al patriarcado, aquí con forma 
de populares jugadores de rugby de high school.
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DAVID DUCHOVNY es un actor, productor y director, muy conocido por la serie Expediente X. Ha trabajado en filmes 
como La familia Jones, X-Files: creer es la clave, El secreto, Cosas que perdimos en el fuego, Zoolander (un 
descerebrado de moda), Chaplin, Armas de mujer…
CAILEE SPAENY es una actriz que ha participado en El vicio del poder, Una cuestión de género, Malos tiempos en 
El Royale, Pacific Rim: Insurrección… 
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